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PROVINCIA DE LA RIOJA – IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2015 y modificación del Código Tribu tario 
 

 
 
Mediante la ley 9662, sancionada el 18/12/14 y publicada el 30/12/14, la provincia de 
La Rioja dejó establecido el esquema tributario para el ejercicio 2015. A través de esa 
misma ley introdujo diversas modificaciones al Código Tributario.  
 
En lo atinente al Impuesto de Sellos la novedad destacada es la elevación de la 
alícuota residual al 20 por mil  (antes 10 por mil). Se modificaron, además, los 
impuestos fijos y mínimos. 
 
 
Modificación del Código Tributario  
 
Prórrogas y renovaciones  
Se amplió y reformuló el contenido del art. 125. 
 

ahora antes 
ARTÍCULO 125º.- Toda prórroga, renovación, 
reinscripción o nuevas instrumentaciones de los 
actos, contratos, obligaciones u operaciones 
gravadas por este título serán consideradas como 
nuevos hechos imponibles a partir del momento en 
que tengan lugar. 

ARTÍCULO 125º.- Toda prórroga expresa de 
contrato, se considera como una nueva operación 
sujeta a impuesto. 

 
 
Nueva exención  
Se incorporó una exención sobre operaciones con títulos de la provincia o de las 
municipalidades de esa jurisdicción. El nuevo texto, incorporado como inciso 44. del 
art. 132, reza: 

44) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos, y 
que se emitan en el futuro, por el Gobierno Provincial o las Municipalidades de la Provincia. 

 
 
Base imponible para cesión de participaciones socia les  
Se sustituyó el art. 140 para agregar la determinación de la base imponible para las 
cesiones de cuotas de capital, acciones y demás participaciones sociales (nuevo 
inciso b) del art. 140). 
 

ahora antes 
ARTÍCULO 140º.- Para los siguientes contratos las 
bases imponibles serán: 
a) En los contratos de constitución de sociedades, 
o ampliación de su capital, el impuesto se liquidará 
sobre el monto del capital social o del ampliado, y 
de acuerdo con las siguientes reglas: 
1) Si algunos de los socios aportare bienes 
inmuebles ubicados en la Provincia, ya sea como 
única prestación o integrando capital, se deducirá 
del capital social la suma que corresponde al 

ARTÍCULO 140º.- En los contratos de constitución 
de sociedades, o ampliación de su capital, el 
impuesto se liquidará sobre el monto del capital 
social o del ampliado, y de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
a) Si algunos de los socios aportare bienes 
inmuebles ubicados en la Provincia, ya sea como 
única prestación o integrando capital, se deducirá 
del capital social la suma que corresponde al 
avalúo fiscal de éstos o al valor que se les atribuya 
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ahora antes 
avalúo fiscal de éstos o al valor que se les atribuya 
en el contrato, si fuera mayor que el de la valuación 
fiscal, sobre la cual se aplicará, en liquidación 
independiente, la alícuota establecida para toda 
transmisión de dominio de inmuebles a titulo 
oneroso. 
2) Si se aportan bienes muebles o semovientes 
existentes en la Provincia, deberá aplicarse la 
alícuota que establezca la Ley Impositiva Anual 
sobre el monto de los mismos. 
3) Si se aporta el activo y pasivo de una entidad 
civil o comercial, y en el activo se halla incluido uno 
o más inmuebles ubicados en la Provincia, se 
liquidará el impuesto según la alícuota que fije la 
Ley Impositiva Anual para las operaciones 
inmobiliarias sobre la mayor suma resultante, entre 
la valuación fiscal, valor contractual o estimación 
de balance, debiéndose tener presente que si dicho 
valor imponible resultare superior al del aporte, tal 
impuesto será el único aplicable, aunque en el 
referido activo figuren inmuebles o semovientes. 
Esta circunstancia, se acreditará por medio de un 
balance suscripto por un Contador Público 
matriculado en la Provincia, aun cuando el acto se 
hubiera otorgado fuera de su jurisdicción. Cuando 
el valor de los inmuebles sea inferior al aporte 
deberá tributarse por la diferencia entre ambos, de 
acuerdo a la alícuota que establezca la Ley 
Impositiva Anual. 
4) Cuando el aporte consista en la transferencia de 
un fondo de comercio ubicado en la Provincia, en 
cuyo activo no existan inmuebles, se aplicará el 
impuesto según la alícuota que fije la Ley 
Impositiva Anual para las operaciones 
correspondientes. 
En todos estos casos en que el aporte del capital 
se realice en las formas antes indicadas, deberá 
acompañarse a la declaración, copia autenticada 
de un balance debidamente firmado por Contador 
Público matriculado en la Provincia, cuyo original 
se agregará a la escritura como parte integrante de 
la misma. 
b) En la cesión de cuotas de capital, acciones y 
otras participaciones sociales, la base imponible 
será el importe de la cesión o el valor nominal de 
las cuotas, acciones o participaciones cedidas, el 
que fuere mayor, según los estados contables 
correspondientes al ejercicio económico inmediato 
anterior a la fecha de la cesión, los que deberán 
estar firmados por Contador Público y su firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas correspondiente. 

en el contrato, si fuera mayor que el de la valuación 
fiscal, sobre la cual se aplicará, en liquidación 
independiente, la alícuota establecida para toda 
transmisión de dominio de inmuebles a titulo 
oneroso. 
b) Si se aportan bienes muebles o semovientes 
existentes en la Provincia, deberá aplicarse la 
alícuota que establezca la Ley Impositiva Anual 
sobre el monto de los mismos. 
c) Si se aporta el activo y pasivo de una entidad 
civil o comercial, y en el activo se halla incluido uno 
o más inmuebles ubicados en la Provincia, se 
liquidará el impuesto según la alícuota que fije la 
Ley Impositiva Anual para las operaciones 
inmobiliarias sobre la mayor suma resultante, entre 
la valuación fiscal, valor contractual o estimación 
de balance, debiéndose tener presente que si dicho 
valor imponible resultare superior al del aporte, tal 
impuesto será el único aplicable, aunque en el 
referido activo figuren inmuebles o semovientes. 
Esta circunstancia, se acreditará por medio de un 
balance suscripto por un Contador Público 
matriculado en la Provincia, aun cuando el acto se 
hubiera otorgado fuera de su jurisdicción. Cuando 
el valor de los inmuebles sea inferior al aporte 
deberá tributarse por la diferencia entre ambos, de 
acuerdo a la alícuota que establezca la Ley 
Impositiva Anual. 
d) Cuando el aporte consista en la transferencia de 
un fondo de comercio ubicado en la Provincia, en 
cuyo activo no existan inmuebles, se aplicará el 
impuesto según la alícuota que fije la Ley 
Impositiva Anual para las operaciones 
correspondientes. 
En todos estos casos en que el aporte del capital 
se realice en las formas antes indicadas, deberá 
acompañarse a la declaración, copia autenticada 
de un balance debidamente firmado por Contador 
Público matriculado en la Provincia, cuyo original 
se agregará a la escritura como parte integrante de 
la misma. 

 
Destacamos que el texto actual del art. 140 recién transcripto es el que aparece 
publicado en el sitio web de la Dirección General de Ingresos Provinciales pero no se 
corresponde con el dado a conocer en el Boletín Oficial, ya que este último no 
contiene los acápites 1. a 4. del inciso a). 
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Ley Impositiva 2015  
 
Incremento de la alícuota residual  
En un nuevo artículo específico se estableció la nueva alícuota residual del 20 por mil 
con un mínimo de $ 650 . Esa alícuota era del 10 por mil según la ley anterior y su 
determinación formaba parte del repertorio de hechos imponibles gravados a esa 
alícuota. 
 
 
Inscripción inicial y transferencia de automotores  
Se mantiene la alícuota del 5 por mil  para la inscripción inicial y transferencia de 
automotores, elementos y/o partes que exijan modificaciones en los registros 
respectivos, como también por los mismos actos sobre motocicletas, motonetas y 
similares, pero ello quedó ahora circunscripto a aquellos casos en que la factura de 
venta sea emitida en la provincia o cuando el bien esté inscripto en los Registros de la 
Propiedad Automotor de esa jurisdicción. 
 
Cuando la factura de venta sea emitida en extraña jurisdicción o el bien esté inscripto 
en los Registros de la Propiedad Automotor de otra provincia la alícuota será de 
10 por mil . 
 
 
Impuestos mínimos y fijos  
a) Se incrementó a $ 650 (antes $ 500) el impuesto mínimo aplicable a los actos y 

contratos gravados a la alícuota del 18 por mil: boletos y escrituras públicas de 
compraventa de inmuebles y otros contratos de transferencia de dominio de 
inmuebles a título oneroso. 

b) El impuesto mínimo correspondiente a actos y contratos gravados específicamente 
con la alícuota del 10 por mil se elevó a $ 65 (antes $ 50). 

c)  El impuesto mínimo correspondiente a actos y contratos gravados específicamente 
con la alícuota del 8 por mil se elevó a $ 20 (antes $ 15). 

d) En los actos y contratos gravados con la alícuota del 2 por mil, los nuevos 
impuestos mínimos serán los siguientes: 

 
impuesto mínimo 

acto o contrato 
ahora antes 

Derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles; constitución, 
transferencia o endoso, reinscripción de prendas o hipotecas, 
como también su cancelación total o parcial 

$ 65 $ 50 

Liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o 
compra $ 10 $ 5 

Letras de cambio, pagarés, obligaciones de pagar sumas de 
dinero, reconocimientos de deudas, fianzas, garantías o avales y 
seguros de caución. 

$ 20 $ 10 

Transferencias o endosos de los instrumentos en los sistemas de 
operaciones de capitalización, acumulación de fondos, de 
formación de capitales y de ahorro para fines determinados. 

$ 65 $ 50 

Las promesas de constituciones de derechos reales, en las cuales 
su validez o eficacia esté condicionada por la Ley a su elevación a 
escritura pública. 

$ 30 $ 20 
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Los actos de protesto por falta de pago. 

Contratos de seguros o pólizas de cualquier naturaleza, sus 
prórrogas y renovaciones, convenidas en jurisdicción de la 
Provincia que cubran bienes situados dentro de la misma. 

Contratos de seguros o pólizas suscriptas fuera de la Provincia 
que cubran bienes situados dentro de la jurisdicción o riesgos por 
accidentes de personas domiciliadas en la misma jurisdicción. 

La resolución o rescisión de cualquier acto instrumentado pública 
o privadamente. 

  

 
d) Los actos y contratos gravados con la alícuota del 1 por mil tendrán un impuesto 

mínimo de $ 20 (antes $ 10). 

e) La inscripción inicial y transferencia de automotores, elementos o partes que 
requieran modificaciones en los registros y correspondan a facturas de venta 
emitidas en la provincia o por bienes que se encuentren inscriptos en los Registros 
de la Propiedad Automotor de la provincia se tributará un impuesto mínimo de $ 65 
(antes $ 40) mientras que la inscripción inicial y transferencia de motocicletas y 
similares deberá pagar un mínimo de $ 40 (antes $ 30). 

f) La inscripción inicial y transferencia de automotores, elementos o partes que 
requieran modificaciones en los registros y correspondan a facturas de venta 
emitidas en extraña jurisdicción o por bienes que se encuentren inscriptos en los 
Registros de la Propiedad Automotor de otras provincias se tributará un impuesto 
mínimo de $ 130 mientras que la inscripción inicial y transferencia de motocicletas y 
similares deberá pagar un mínimo de $ 80. 

 
 
Impuestos fijos  
Se elevaron los siguientes impuestos fijos: 
 

ahora antes 
$ 1 $ 0,50 

$ 50 $ 20 
$ 20 $ 15 
$ 20 $ 10 

$ 150 $ 100 
 
 
Vigencia  
Esta ley se encuentra vigente desde el 1/1/15. 
 
 
Buenos Aires, 9 de febrero de 2015. 
 
 

Enrique Snider  


